¿Cuáles son las áreas más urgentes para acelerar el desarrollo de América Latina?
Un esquema de pago por servicios ecosistémicos basado en el recurso
forestal como fuente real de ingresos en Latinoamérica
Resumen ejecutivo
El capital natural con que cuenta Latinoamérica es la base de una multiplicidad de
beneficios no solo ambientales sino también económicos y sociales. A lo largo de
este ensayo, se exploran ideas sobre la manera en que se ha venido manejando
este capital natural enlos países de America Latina y la importancia que representa
la inclusión de las comunidades locales una gestión forestal sostenible, así como la
implementación de acciones activas en el manejo de los recursos forestales, siendo
estos los fundamentos claves para la futura ejecución de esquemas de pago por
servicios ambientales. Lo anterior a fin de que los PSA tengan una eficiencia real en
generar desarrollo económico a este grupo de la población que por mucho tiempo
ha estado en la informalidad de la actividad forestal.
Antecedentes/Diagnostico
Más del 20% de los bosques del mundo están localizados en la región de América
Latina y el caribe (FAO 2009), por lo que los recursos forestales son una de las
mayores riquezas de esta región. Durante el último medio siglo diferentes procesos
sociales y económicos han llevado directa e indirectamente al detrimento del capital
natural en Latinoamérica, siendo La deforestación una de las principales razones
de la perdida de este capital 1. A nivel Latinoamérica, la década entre el 2000 y 2010
fue la que presentó la mayor pérdida neta de bosque alcanzando un promedio de
pérdida de 4 millones ha/año 2, siendo que en en Brasil, para 2017 hubo una
reducción del área forestal en cerca de 4,5 millones de hectáreas, principalmente
en la región amazónica

3

mientras que en Colombia se estima que más de seis

millones de hectáreas fueron deforestadas 4. A pesar de las iniciativas que se han
establecido durante las últimas décadas, con el fin de disminuir la deforestación,
este proceso continúa en avance.

Con el reconocimiento oficial de la necesidad por tener un marco legal sobre el tema
forestal, diversos países de América Latina han dedicado su esfuerzo a definir los
denominados Programas Forestales Nacionales (PFN) a partir de los cuales se
coordinen las iniciativas relacionadas con los bosques a nivel nacional, teniendo
como fin último la gestión forestal sostenible 5. Los países Latinoamericanos están
implementando estos programas con objetivos que varían en función de las
necesidades propias de cada país, algunos pretenden promover el desarrollo
sustentable estableciendo un marco de articulación política en la que se concilien
actividades de producción y conservación de los bosques, mientras que otros están
encaminados a establecer un sistema nacional ambiental descentralizado que
permita implementar acciones en el sector forestal en diferentes escalas 6. De
cualquier forma, este marco ha sido una plataforma base para que los países de la
región establezcan una institucionalidad entorno de la actividad forestal, la cual ha
venido aumentando su nivel de complejidad en la medida que surgen nuevos
actores e intereses 6.
Solamente en la cuenca amazónica, se estima que más de 390 pueblos ancestrales,
equivalentes a poco más de dos millones y medio de personas ocupan las tierras
cubiertas por bosques, sin contar con las poblaciones rurales que actualmente se
encuentran dentro del marco de la economía de subsistencia, en la que el bosque
forma parte básica de sustento de vida

7.

Las poblaciones indígenas y las

comunidades locales que viven dentro y en áreas aledañas, a los bosques, han
mantenido una tradición de uso distinta al modelo meramente extractivita,
incluyendo actividades tales como la rotación de cultivos a partir de las cuales se
permite la recuperación del ecosistema; además de ello, conservan una visión de
utilidad del bosque distinta a la de aquellos para quienes este no es más que un
obstáculo de desarrollo 8.
Los recursos forestales se enmarcan dentro de lo que se reconoce como recursos
de uso comunitario, definidos como aquellos recursos que no pueden ser limitados
al uso de un solo actor sino que está en capacidad de ser explotado por más de uno
9.

Sin embargo, en Latinoamérica aún son las entidades gubernamentales las que

comandan las acciones sobre los bosques y es poco común que los pequeños
productores que forman parte de las comunidades locales o minorías étnicas
presentes en ellos estén inmersos dentro de una estructura de mercado sólida, a
pesar de ser los que impulsan la producción y comercialización regional. Por el
contrario, la actividad forestal en Latinoamérica aún se mantiene como una actividad
informal y es poca la información oficial que se tiene respecto a la ocupación y
extensión real de estas comunidades en los bosques

10.

Los servicios ecosistémicos entendidos como aquellos beneficios que se obtienen
directa o indirectamente de las funciones que ofrecen los ecosistemas, se clasifican
en 4 categorías: servicios de regulación (agua y clima), servicios de
aprovisionamiento (alimentos, leña, forrajes, suministro de agua), servicios
culturales (actividades recreativas, valores espirituales y culturales) y servicios de
apoyo (producción vegetal y ciclo de nutrientes)

11.

El termino de servicios

ecosistémicos fue acuñado por primera vez en la década de los sesenta, pero fue
solo hasta después de “La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”
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que este

concepto entró en auge, al revelarse como durante los últimos 50 años, las mejoras
en el bienestar humano representaron un alto costo sobre los activos naturales con
repercusiones a largo plazo, no solo ambientales sino también económicas y
sociales 1.
Cerca del 30% del total de agua precipitada en el mundo se concentra en la región
tropical (FAO 2009) y la presencia de bosques influencia significativamente en la
forma en que dicha precipitación se distribuye en la superficie

12.

Debido a las

características estructurales de los ecosistemas forestales como la forma tamaño y
densidad de copas,

13,14,

diámetro del tronco

15

o sistema radicular

16,

estos

ecosistemas influencien en la entrada, aumento y distribución de la lluvia en el
sistema 17.
Si bien la alta demanda hídrica de los bosques puede resultar en la disminución del
caudal en los ríos a corto plazo

18,19,

en largo plazo los bosques también tienen el

potencial de generar una serie de beneficios, entre los que se resalta la reducción
de las tasas de escorrentía superficial

20,

aumento de la infiltración, control de

inundaciones en escala local y regulación hidrica

21,

mejora en la calidad del agua,

contribución en la conservación del suelo 22 e incluso facilita el transporte continental
del agua

17,

beneficios importantes en áreas donde la distribución espacial y

temporal no es regular como ocurre en algunos países latinoamericano siendo
normal que presenten marcadas épocas de sequía

23.

la clasificación de los servicios ecosistémicos que ofrece el bosque en relación con
el agua se torna particularmente compleja, puesto que no se encuadran
distintivamente como un servicio de aprovisionamiento, regulación o soporte

24.

No

obstante, en el marco de clasificación definida por la 11, el control de inundaciones,
la regulación hídrica, el control de la erosión del suelo y la mejoría en la calidad del
agua pueden ser definidos como servicios de regulación, mientras que el
abastecimiento de agua y el hábitat serian servicios de aprovisionamiento y soporte
respectivamente 25.
El pago por servicios ecosistémicos o ambientales (PSA), es “un instrumento de
mercado mediante el cual los beneficiarios de los servicios ambientales pagan a los
proveedores de los mismos por el esfuerzo realizado para proveerlos”

26.

De esta

forma, el esquema de pago por servicios e en Latino América se ha ido
incrementando como una estrategia económica que vincula, o mejor, reconoce la
capacidad de los ecosistemas en proveer servicios para el ser humano y tiene como
eje central la deforestación y el manejo forestal

27.

Sin embargo, la eficacia de los

programas de PSA ya implementados se ha visto limitada por la desarticulación que
toma lugar al momento de su ejecución, así como por la falta de adecuado
seguimiento con frecuencia no existe un proceso real de negociación entre
compradores y vendedores, ni monitoreo del cumplimiento de la prestación de
servicios 28.
En este punto es importante resaltar que la efectividad de un esquema de PSA está
sujeta a la manera en que este se evalúa y dependerá integralmente de los
indicadores utilizados. En muchas casos se pretende realizar un esquema de PSA
ligado a la necesidad de conservación de ciertas especies exóticas de alto interés
para los conservacionistas, sin embargo este quizá no sea un indicador adecuado,

puesto que la presencia de ciertas especies no necesariamente significa que el
servicio por el cual se pretende pagar sea ofrecido

28.

En ese sentido otro tipo de

indicadores deberían ser tenidos en cuenta y aún hace falta una metodología
objetiva que permita evaluar adecuadamente los esquemas de PSE.
Por otra parte, es posible afirmar que la implementación de los PSA aún no han
llegado a su madurez puesto que en muchos casos se confunde el concepto básico
que encierra este esquema y se le atribuye el mismo significado a programas que
no han sido diseñados para tal fin. En otros casos, los programas de PSA no han
pasado de ser apenas estrategias políticas con fines de popularidad que se limitan
a pagos gubernamentales de ejecución a cierta población que no resulta viable en
el tiempo 27.
El centro del debate sobre los esquemas de PSA no está dado en función del
sistema de pagos sino de contexto bajo el cual este esquema es planteado,
considerando el conjunto de metas y la etapa de desarrollo económico, así como el
control y conocimiento sobre el servicio que realmente está siendo suplido, que en
muchos casos es limitado

29.

En el caso de los servicios relacionados con el agua,

en las últimas décadas el número de investigaciones que pretenden dar una mayor
claridad de los efectos que pueden tener las coberturas boscosas sobre los recursos
hídricos ha aumentado, sin embargo, en la región tropical esta investigación se ha
visto truncada debido entre otros factores, a falencias en la cantidad y calidad de
los datos analizados, así como a la ejecución aislada de proyectos, lo que ha
limitado la capacidad de comparación entre estudios

30,31.

En términos económicos aproximadamente el 65% de los esquemas de PSA en
Latinoamérica son financiados por el sector público y apenas 25% por el sector
privado

32,

siendo Los principales compradores de los servicios ecosistémicos del

agua en Latinoamérica las empresas de generación de energía hidroeléctrica y los
usuarios domésticos de este recurso

27.

La importancia de profundizar en este

conocimiento sobre los servicios ambientales hidrológicos derivados del boque,
radica en que el sector privado tiene mayor disposición en invertir para mantener
aquellos servicios ecosistémicos que cumplen un papel especifico, y cuya definición

de una función de producción es clara, es por ello, que los servicios de regulación
hídrica, al estar íntimamente ligadas a actividades de producción como la agricultura
o el uso cotidiano, resultan mas atractivos al sector privado, incentivando la
inversión de elevadas sumas de dinero ($114/ha/año de media), aun cuando para
superficies más reducidas 32.
Bajo el contexto presentado previamente se observa la necesidad de entender
mejor el esquema de PSE que se está implementando actualmente y con base en
experiencias anteriores formular ideas que promuevan el desarrollo de este tipo de
programas a un nivel de eficacia en el que las comunidades que habitan el bosque
como uno de los mayores recursos en Latinoamérica se vean beneficiadas no solo
en corto plazo sino también en mediano y a largo plazo con viabilidad económica y
ambiental.
Análisis
En la región de américa latina y el caribe gran parte de la población que ocupa las
tierras cubiertas con bosques pertenecen a minorías étnicas, o grupos de personas
de comunidades locales con limitada capacidad económica, que en muchos casos
son víctimas de conflictos sociales propios de cada país, como es el desplazamiento
forzado y la violencia que desafortunadamente aun agobia a Latinoamérica. Es por
ello que los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos comunitarios locales son
los actores claves en el aumento de la eficacia de los esquemas de PSA, pero su
participación ha sido obstaculizada por la falta de información y capacidad de
organización de estos grupos 5.
Si bien es cierto que las iniciativas comunitarias son de gran utilidad en el manejo
de los recursos de uso comunitario, estos presentan inconvenientes que pueden ser
superados en la medida que todos sus integrantes estén dispuestos a ceder. Las
entidades gubernamentales deben permitir que el rol de la comunidad local no se
limite al cuidado y conservación del bosque, puesto que la conservación es una
estrategia vital, pero no puede ser el eje central del PSA y menos aún frente al
contexto latinoamericano, en donde para las comunidades locales que ocupan los

bosques resulta más rentable mantener un sistema de cultivo perenne que
mantener una cobertura forestal de la cual no se perciben ganancias adicionales.
En ese sentido, se deben implementar estrategias de capacitación a través de la
cuales la comunidad esté en condiciones de administrar el recurso, de esta manera
se le atribuye a la comunidad un poder de decisión sobre objetivos y acciones
encaminadas al uso múltiple del bosque 10. Las comunidades por otra parte, deben
estar dispuestas a cumplir los requerimientos técnicos, así como la inclusión de
actores públicos y privados en el esquema del PSA. Lo anterior debido a que las
tasas fijadas por el sistema público para el PSA no suelen variar mientras que en el
sector privado se da una mayor heterogeneidad en función del servicio, siendo la
mayoría de veces tasa más elevadas que las que el gobierno define, sin embargo
varios servicios no son de interés del sector privado por no representar una función
clara de producción

32,

y es allí donde el gobierno puede entrar a complementar el

esquema.
De este modo, un sistema de cooperación público-privado podría representar un
esquema de PSA más eficiente. El sistema subsidiario gubernamental
extremadamente asistencialista no puede continuar siendo el eje de financian de los
esquemas de PSA, porque en el tiempo resultarían inviables para cualquier
gobierno y aún más tratándose de países en vía de desarrollo que no tienen un
sistema económico tan fuerte como para ello. No se le pueden seguir asignando
responsabilidades al gobierno cuando su su capacidad se ve claramente disminuida
Debido a la rentabilidad que representan los servicios hidrológicos frente a otros
servicios ofrecidos por la naturaleza, el esquema de PSA puede basar su
rentabilidad inicial en la oferta de servicios hidrológicos que atraen mayor inversión
del sector privado. Tomando este concepto como plataforma hace falta modificar
las acciones que gran parte de los esquemas de PSA vienen implementando en
Latinoamérica en la provisión de servicios, debido a que la conservación es una
acción pasiva usualmente pagada mientras que el manejo forestal como acción
activa representa un menor porcentaje 27. Esta concepción sin duda es un limitante
del esquema actual de PSA puesto que se ha demostrado la conservación por si

sola se queda corta en la gestión de los ecosistemas boscosos, aún más ante el
contexto contemporáneo de uso multiobjetivo del bosque.
Sumado a lo anterior, la implementación del manejo forestal como la acción principal
en el esquema de PSA puede generar una mayor apropiación por parte de las
comunidades locales, al permitir que se envuelvan más en el proceso de manejo
del bosque, además de que abre la posibilidad de obtener otros beneficios
económicos, como la comercialización de madera. De esta forma en la medida que
se alcance un equilibrio entre derechos y responsabilidades con las comunidades
locales, el esquema de PSE tendrá mayor probabilidad de éxito
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Finalmente, durante los últimos años se ha venido haciendo hincapié en la
necesidad de establecer un sistema de mosaico dentro del manejo del territorio para
garantizar el abastecimiento de los servicios relacionado con el agua

33

En ese

sentido, los esquemas de PSA para la provisión de servicio hídricos también podría
contemplar en sus esquemas actividades que aun cuando no sea directamente
sobre el manejo de una cobertura boscosa, sirven de plataforma para que el
esquema sea realmente efectivo.
Conclusiones y recomendaciones
América latina cuenta con un vasto recurso forestal que ha sido durante mucho
tiempo subyugado a la falta del conocimiento de los beneficios no solo ambientales
sino económicos que pueden ser percibidos de ellos. Los esquemas de PSA que
han venido tomando fuerza después de la evaluación del milenio de los ecosistemas
sirvieron como plataforma base en la promoción de una valoración económica
ajustada a los beneficios que se obtienen de los ecosistemas.
Las comunidades locales hoy día habitan los bosques son los actores claves en la
implantación de acciones que no se restrinjan solamente al abandono de una area
bajo premisas de preservación sin uso, sino que pueden verse envueltas en
programas que reconozcan su labor de una manera activa implementado sistemas
de manejo forestal que permitan obtener otros beneficio en mediano y largo plazo.

La recomendación en ese sentido, es partir del sistema forestal existente
implementar programas de asesoría técnica y monitoreo que acompañen las
actividades de manejo en el esquema de PSE, de manera que la gestión inicial de
los programas sea responsabilidad gubernamental conjunta con la comunidad que
desarrollará las actividades del programa y que una vez establecido, el sistema
privado se vea incluido en actividades de monitoreo y mercado del esquema.
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